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PRESENTACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO 

“VETERINARIOS UCM – TAILANDIA” 

 
BAAN UNRAK THAI ANIMAL SANCTUARY 

 
 

Baan Unrak Thai Animal Sanctuary es una organización 

autofinanciada y basada en las donaciones que trabaja para el 

bienestar y la protección de los animales localizada en la zona oeste de Tailandia. 
 

Fue fundada en 2007 por Gemma Ashford, y ella misma define sus objetivos como: 

aplicar a todos los animales necesitados del mismo un cuidado médico adecuado así 

como una zona segura para recuperarse. En la actualidad contiene 30 perros y 7 gatos 

esperando para su adopción. Ofrece a su vez actuación de clínica veterinaria para las 

comunidades locales. 

Desde su inicio en un local con una sola habitación esta organización ha continuado 

creciendo, evolucionando desde la alimentación de perros caquécticos en las calles de 

Sangklaburi (el pueblo donde se localiza) hasta los cuidados veterinarios comunicados 

anteriormente así como la realización de campañas de esterilización y vacunación, 

sumadas a la educación de los locales para promover el bienestar animal y el control de 

enfermedades (tanto animales como zoonóticas) y fomentar la mejora de la calidad de 

vida de animales y personas. 

 

ACERCA DE LOS ANIMALES 

 

Su actuación tiene 2 vertientes: 

 
Residentes en el Santuario Animales callejeros 

Resocialización de los animales maltratados para que 
puedan ser adoptados 

Trato veterinario gratuito para tantos animales 
enfermos como sea posible 

Castración Campañas de esterilización 

Vacunación Educación y comunicación con los locales para 
promover el bienestar animal y mejorar las relaciones 
entre ambos 

Identificación Mejora de la calidad de vida de los mismos en la 
medida de lo posible 
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COMPONENTES DEL EQUIPO DE TRABAJO VETERINARIOS UCM 

JUAN AN DRÉS DE PAB LO MORENO 

 

 Graduado en Veterinaria por la UCM en 2018. 

 Veterinario interno en el HCVC entre 2015 y 2018. 

 Con experiencia en clínica (énfasis en gastroenterología), 

urgencias, hospitalización y animales exóticos en diversos centros nacionales. 

 
 

 
MANUEL FUERTES RECUERO 

 

 Graduado en Veterinaria por la UCM en 2018. 

 Veterinario interno en el HCVC entre 2015 y 

2018. 

 Con experiencia en clínica, anestesia y cirugía, 

en diversos centros nacionales. 

 
 
 

JOSE LUIS LÓPEZ HERNÁN DE Z 

 

 Graduado en Veterinaria por la UCM en 2018. 

 Veterinario interno en el HCVC entre 2015 y 2018. 

 Con experiencia en clínica (énfasis en oncología y 

endocrinología), urgencia y cirugías en numerosos centros nacionales. 

 
 

NUESTRA LABOR 

 
Como representantes de la UCM y de la profesión veterinaria, desarrollaremos este 

voluntariado técnico con responsabilidad y profesionalidad, poniendo a disposición del 

centro nuestros conocimientos y habilidades técnicas adquiridas durante nuestra 

formación en esta casa. Nos comprometemos a llevar orgullosos el nombre de la 

Facultad de Veterinaria, esperando que nuestra labor sea también motivo de orgullo 

para todos aquellos que nos apoyan en la distancia. 

Participaremos en diferentes actividades ya programadas, y en todo aquello que, 

imprevistamente, pueda surgir durante nuestra estancia. 

 Colaboración en labores veterinarias, integrados en el equipo de trabajo, 

individualmente o por equipos de trabajo. 

 Intercambio horizontal de habilidades técnicas y conocimientos teóricos: 

 Propuesta de puesta en común de protocolos 

BUTAS está desarrollando actualmente sus protocolos desde 

el departamento de medicina veterinaria. Nosotros 

desarrollaremos la actividad veterinaria de acuerdo a sus 

directrices, utilizando como guía protocolos propios y 

derivados de los utilizados en el HCVC. 
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Queremos desarrollar, una vez realizada la aproximación a la 

situación real y sus características, protocolos adaptados para 

su uso in situ en BUTAS. Recogerían aquellas directrices sobre 

enfermedades más prevalentes, tratamientos quirúrgicos y 

protocolos de anestesia, todos ellos adaptadas a la 

disponibilidad de fármacos y medios del centro de destino. 

 

 Colaboración con material y fármacos específicamente solicitados por la ONG. 

 Difusión de nuestra estancia en el espacio web desarrollado para 

ello: http://veterinaria.ucm.es/tailandia/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizaremos actualizaciones diarias/semanales con fotos, vídeos y textos sobre nuestra  

labor, casos clínicos, etc. 

 

 Desarrollo de un informe de evaluación del centro y sus actividades 

desarrolladas como posible centro de recepción de alumnos en prácticas 

externas. 

Queremos proponer, siempre que el informe sea positivo y sea aprobado por el 

equipo de gobierno de nuestra facultad y de la ONG, el establecimiento de un 

convenio de colaboración que involucre diferentes actividades, entre ellas, la 

realización de prácticas externas por parte de los alumnos de últimos cursos 

del Grado de Veterinaria. 
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 Recogida de datos sobre actividad clínica en una versión actualizada de la 

aplicación 3WVetRec® 

Con el uso de esta base de datos informatizada podrán recogerse datos sobre los 

animales tratados, sus procesos patológicos así como su tratamiento farmacológico, 

médico y quirúrgico, evaluando también su evolución y destino. 

La finalidad es realizar un estudio demográfico y de actividad clínica veterinaria para 

posteriores usos académicos o de investigación. 
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CONTACTOS E INFORMACIÓN 

 
Sitios web 

 

Sitio web Baan Unrak Thai Animal Sanctuary http://thaianimalsanctuary.com/ 

Sitio web Veterinarios UCM – Tailandia http://veterinaria.ucm.es/tailandia/ 

 
 

Contacto participantes 
 

Juan Andrés de Pablo Moreno jdepablo@ucm.es  
veterinariostailandiaucm2018@gmail.com Manuel Fuertes Recuero manufuer@ucm.es 

Jose Luis López Hernández joslop02@ucm.es 

 
 

Contacto Baan Unrak Thai Animal Sactuary 
 

Tlf (+66) 0988713154 

Email info@thaianimalsanctuary.com 
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